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NOTA

IMPORTANTE:

Todos aquellos
miembros dé las

Comisiones que
formaron parte de las
XXI y XXII ediciones de
la Fiesta de laVertdimia,

rogamos se pongan en

contacto con los

siguientes teléfonos, para
el Homenaje que se
realizará durante estas

Fiesta, el día 26 de
!

Agosto. Teléfonos:

616 228 969 y

679 512 223
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EDITORIAL
fiesta de ¡a

Yendimia

Sirva esta Editorial para dar a conocer al pueblo
de Requena los esfuerzos llevados a cabo por esta
Comisión Central y Comisiones de Barrio para
intentar encontrar comisionados infantiles para
nuestra Fiesta.

Tras muchas llamadas, conversaciones y
llamamientos por radio, con el fin de inscribir dentro
de nuestra Fiesta al mayor número de niños posible,
nos dimos cuenta que ese no era el camino.

Decidimos entregar en mano (por parte de los
profesores) una carta, a cada niño de Requena en
edad de salir en la Fiesta, con el fin de que la
entregaran a sus padres e invitándoles a una fiesta
infantil, celebrada un domingo por la mañana. El día
no salió muy bueno y la fiesta se trasladó a la sala
Fiesta. El resultado no pudo ser peor. Ningún padre
que no tuviera hijos en la Fiesta acudió. NADIE.

Es por ello que nos decidimos a publicar el
cómic que editamos para entregar en aquella fiesta
infantil, y que habla en tono irónico de la extinción
de las Comisiones Infantiles de la Fiesta de la
Vendimia.

Sirva de reflexión para todos aquellos padres
y madres que tienen hijos en edad de poder disfrutar
de un año inolvidable, dentro de una de las
Comisiones que conforman la Fiesta de la Vendimia.

O"'
es ur"*

iNÍI'' . i

\



de líiarzo
Nace densa la mañana,

Madrid deja su letargo,

se despereza Alcali
en el trabajo pensando.
Poco a poco, los andenes
por gris de noche manchados,
propician nueva visita
al discurrir ciudadano,

cientos de rostros perdidos

que no resultan extraños.
Como abejas al panal . $
los vagones van colmando,
de quienes acuden deudos
al servicio cotidiano,

casi, sin mirarse apenas,

con ritual descuidado:

Soldados de llave inglesa,

dialogaréis del asfalto,
guerrilleros de la fragua,
peleones de bolígrafo,
alzarais de la oficina,

soldadesca del trabajo;

mochilas de piernas cortas

v cabello enrevesado,

adormeciendo las horas

hurtadas a su descanso

por culpa de su pelea
con los deberes diarios.

iVIiradas siempre perdidas

como ausentes, de soslayo,
clavadas en el paisaje

en silencio, ensimismados,

viendo el correr de la tierra

Julián Sánchez

hacia el sentido contrario.

Norma diaria, monótona,

¿cómo iban a sospecharlo?,
¿cómo pensar que la muerte
acechante se ha montado

en este convoy amigo
que les lleva hacia el trabajo?
El día deviene oscuro,

fría mañana de marzo,

aurora semidormida J
la luz asoma despacio. ^
Todo era paz, mas de pronto

la estancia se hace relámpago...
un latigazo de fuego
restalla sin esperarlo
destrozando sin medida

todo cuanto halla a su paso.

El infierno, en un instante

lo dejó todo arrasado;
laceración de inocentes

que a nadie perjudicaron.
Entre las brechas abiertas

cuando el vapor fue aclarando
un escenario dantesco

acertó a ser presenciado:
Cientos de cuencos partidos,
los cerebros estrellados,

brazos v manos inmóviles

a la impotencia clamando.
Gritos que hielan el alma,
alaridos desgarrados,

repicando en los oídos

v destrozando los tímpanos.



Triste concierto de móviles

yacientes, desparramados,

ignorados de sus dueños
a la nada repicando.

En un instante, tan solo,

se transformó el escenario

la destrucción se hizo dueña

del sosiego cotidiano.
Por las humeantes ruinas

los hombres se abrieron paso,

buscando astillas de vida

por los nervios de sus manos.

Mirando al suelo con ira,

con los dientes apretados,

vacunados de coraje

para no caer de espanto,

dirigiendo hacia los cielos

un gemido desgarrado,

que hiere lo más sensible

sin ser blasfemia, ni llanto.

¡Por favor, dadme un calmante

que me duele mucho el brazo!,

suplicaba una muchacha

tendida sobre el asfalto

al señalar levemente

su muñón ensangrentado.

Escondida tras el garzo
de unos ojos asustados,

brillantes como luceros

huidos desde sus pandados,

una niñita buscaba

el arrope de unos brazos.

El policía corriendo

transportando entre sus manos

un explosivo siniestro

para evitar aún más daño.

Pleno tren de carne rota

con destino a ningún lado;

medio Madrid descompuesto

v el otro medio llorando.

La mañana que era oscura

sembró de luto el espacio.

Surge al viento la pregunta

por tanto horror y desgarro:

¿Qué pretendéis criminales

al propiciar tanto espanto?

Si arrancar la vida al pobre

os produce tanto agrado.

Si tanto placer os causa

la muerte al ser humano,

hurtando a madres los hijos,

que los niños queden huérfanos,

las esposas sin esposos

y sin nietos los ancianos.

¿Qué pretendéis alimañas

produciendo tanto daño?

¿Qué sentimiento de patria

justifica tal escarnio?

Sobre sangre de inocentes

ningún cimiento es versado.

Santa Eugenia, El Pozo, Atocha,

fría mañana de marzo;

IVIadrid se tiñe de luto...

España queda llorando.
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PALMARES DEL ^tvendt'"a
CONCURSO DE VINOS ^ ̂
GRAN VENDIMIA DE ORO - 2003

Gran Reserva: CARCEL DE CORPA, cosecha 1998 - Bodegas Rebollar Ernesto Cárcel, S.L

Reserva: VALLE DEL TEJO, cosecha 1999 - Hijos de Ernesto Cárcel, S.L.

Crianza: DOMINIO DE LA VEGA, cosecha 2001 - Dominio de la Vega, S.L.

Especiales: VEREDA REAL,Tinto fermentado en barrica, cosecha 2003 - Bodegas Vereda Real, S.L.

Tinto Joven: CASTILLO DE REQUENA, cosecha 2003 - Romeral Vinícola, S.L.

Rosado: AÑACAL, cosecha 2003 - Dominio de la Vega, S.L.

Blanco: VIÑA ENTERIZO, cosecha 2003 - Bodegas Coviñas
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EDIFICIO

"PARQUE DE LAS PILAS"
CALLE CONDE

CALLE
CUENCA

CASCO ANTIGUO
'LA VILLA"

CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS
EN AVENIDA DE VALENCIA

JUNTO AL PARQUE FUENTE DE LAS PILAS

PISOS Y DÚPLEX DE 1, 2, 3 Y 4 HABITACIONES
EXCELENTES ACABADOS

VEA PLANOS Y CONSÚLTENOS EN:
CONSTRUCCIONES FERNANDO RIBES, S.L
CALLE CONCERTISTA GIL-OROZCO, 9 BAJO

REQUENA

ra

PROMOTOR: HABITAT REQUENA, S.L.
ESTUDIO DE ARQUITECTURA V. JAVIER CAÑAS GARCIA
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Elisa Lassala Bau

REINA CENTRAL

m

Ambrosio García Ros

PRESIDENTE CENTRAL

Pilar Masiá Collado

REINA CENTRAL INFANTIL

Felipe-Juan Martínez Roda

PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL



peinas y presidentes c^n|antiles

€

BARRIO ARRABAL: M* Teresa Picazo Valere. BARRIO VILLA: Pilarín García Martínez.

BARRIO PEÑAS: María Amparo Sardón.
BARRIO VILLA: Pepito Camarero Ruiz. BARRIO PEÑAS: Carlos Ibáñez Gómez

BARRIO ARRABAL: Emilio Rafael Hernández Ochando.
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Eí<peynn,~a Fanihiiend Eu.'^(¡net, I n i Hevlnngit Martínez, 31." Elena 3laHiucs Vdlanuevo
3Iari Carmen Martínez López, Pilarín J (tile Medrana, Ahcia Jrmcnez Pérez y

Mari Tere Valero Carrascosa.

Pascual Mora López, Pedro Juan Mislata 3[oya. Enriquito Valero Carrascosa.
Eélix MoraLópez. Julián Pérez García, Paquita Ramos Martínez y

Alejandro Carrión Tranzo.



REINA BARRIO VILLA

Señorita María del Carmen López Gorbe

m

Señoritas Pilar Cuenca Diana; Tomasa Robles Rodríguez; M* Angeles López Moure;
Isabel Villanueva Ronce; Lucía Soler Maiques

y Pepita Villanueva Cebrián.
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IjoU Pérez Súncl/c::. ■loselina SoriiDW, M" I^ilar VUlfu/rr/sd Hernández, M" Pthir Hnha
Hnhd, M." Isfihel Marfínez ('eJ)rián, Pilnr Afiidló Riher. M." } olnndit Fernández

Cortéis, il/." ]*ü(vr Lacruz 1/ Al." del (Urrmen (nircUi Martínez.
•Juan Cnrlo.'< Serrano AJartinez, haac Sanz Naiatno, Emilio Navai'io Alartinez, José Pérez
Sánchez. José (iarcla, Filipe Alartinez, Alherto Alarcón Sánchez, José Pícente Domínunez

1/ Antonio ¡Ionrubia ¡libes.



REINA BARRIO PENAS

Señorita Guadalupe Pérez Airando

Señoritas Lucía Haba Sierra; Presentación Pérez Correcher; Consuelo Pérez Torres;

María Pilar Arocas Fons; Clara Moreno Macanas

y Angelita Sanz Navarro.
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Aun Mitri (iinirHf: \ riilcjo, Murm '¡'tacsn (iarc'/'i ¡!o(1r¡<iii< z, í.lisn onn-nt Pradns, J/."

Elena (hinita Ixoda, M " Antonieta yarhón ¡Itiit, Inniaculada ¡'ere.: ¡Jtqnc, Mari (Jarnien
llernátide.: I'rie.:. Mari Carinen l'ére.: duan a M." Dolores ¡'aírenle (id.

■loaquinito Xararro (iareia. Hohert Eráns Hodríqne.:, Salrador (iarcin Lápe.:. Juan Mifpiel
Valrcrde (id. Carlos lran.:o Derlan</a. Juan Enruine (Hnn'ne.: M<irzo, Vírente Dieijo

Srrrent ¡'radas, ¡mis ¡Icnarent (iareia // duan Antonio ¡alie Lápe.:.



REINA BARRIO ARRABAL

Señorita María Amparo Pechuán Armero

cíe

Señoritas María Teresa Molina Martín; Mari Carmen García Sáez;
Mari Luz Guijarro Pérez; María Teresa Pérez Cardona; María Dolores Roda Espinosa

y Marina Cano Donato.



4»fSeñorita Aiiiparín Pardo Taraucon. SAN AiNTO.MO

Señorita Amparín Perrer Haba. HEBOtLAB. Señorita CToria García Mislata, ROMA

Señorita Exp»')sito García. GÜRHA

sita. Tercaa Aticnza CárcoK-EL PONTON. Brta- Ijdia l*ecrer A»iib;ildí>ii. LOS RLICES



«íc cíe. C^/vetíV

Señoritas

Julia Guzmán Martínez

Encarnita Orrios Montesinos

Josefina Marín Lacruz

M" Angeles Cervera Albiñana

M" Pilar Palomo Guille'n

Angelito Pía Ortiz.

Angelito Martínez Cervera y

M" Isabel Lacruz Martínez

Señoritas

Pilar Cervera Martínez, ROMA

Concepción Zahonero Marco, SAN ANTONIO

M" Angeles Hernández Carrión, LOS RUICES

Nieves Serrano Cervera, ROMA

M" Luisa Gabaldón García. LOS RUICES

Pilar Cebrián Ochando, EL PONTÓN

Concepción Piqueras Sánchez, EL PONTÓN
Elvira Pedrón Navarro, REBOLLAR

Milagros Ejarque Pérez, REBOLLAR



Constitución de ia XXI FIESTA DE LA VENDIMIA

Oomisión <CerB-fr*cal

Presidente

Vicepresident»
Secretario

Tesorero

Sección Espectáculos

D. Ambrosio García Ros

D. Leandro Ochando Atienza

D. José Luis Gil Roda
D. Juan García Ruiz
D. Martín Marco Ortega

Presidente

D. Ismael Pérez García

Vicepresidente

D. José Giménez Giménez
Secreterlo

D. Emilio García Guadalajara
Tesorero

D. Rafael Donato Pérez
Comislonsdos

D. Angel García Carrión
D. Nicolás García Marzo

D. Francisco López García
D. Adolfo Zahonero

D. Francisco Villagrasa Hernández

D. Miguel Segura

D. Lucio Pérez

Bcar"r*io X/ilIci

Presidente

D. Rafael Ochando López
vicepresidente

D. José Sánchez Cárcel
Secreterlo

D. Nicolás Navalón Cárcel
Tesorero

D. Vicente López Piqueras
Comisionados

D. Luis Hernández Motos
D. Alfredo García Cerdá
D. Julián García Carrascosa
D. Gerardo López Martínez
D. Eugenio Salas Sánchez
D. Antonio López Yagüe
D. Vicente Cárcel LópFez
D. Carlos Pardo Martínez
D. Angel Herrero Pardo

Bcar*r*io /Xr*r*cifc>cil

Presidente

D. Luis Benavent Belmonte
vicepresidente

D. Vicente Ferrer Cano
Secretarlo

D. Antonio Cano Donato
Tesorero

D. Femando López Ruiz
Comisionados

D. Rafael Muñoz García

D. Julián Martí García
D. Antonio Serrano Benlloch

D. José López Piqueras
D. Doroteo Ruiz López
D. Gregorio Martínez García
D. Armando García Cerdá

D. Francisco Ubeda Fuambuena



Los Barrios tradicionales "Peñas", "Villa"

y "Arrabal" en plena actividad

LAS PENAS, con Ismael Pérez

al frente, en un reparto de nuestro

suplemento de "El Trullo".

LA VILLA, en apiñado haz, que

dirige Rafael Ochando, en un des

canso tras el reparto del periódico

vendimial.

ARRABAL, sonriente y feliz,

bajo la dirección de Luis Benavent,

con desbordante alegría, se apres

ta a hacer llegar a sus vecinos el

famoso "Trullete".



publicidad de la época
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PLANISIMO

SE ASOMBRARA AL VERLO

SE ENTUSIASMARA AL OIRLO

SE APRESURARA A

ADQUIRIRLO

Vecra los rauo'vos TToie^/isor^os i B E R i /X
Portátil, extraplano, a transistores de corriente 125 y 220 w. y batería

Nuevos modelos 19 puigada&14.990 ptas. y 23 pulgadas 17.990
en mueble de gran lujo.

Frigoríficos y Lavadoras automáticas 1 B H R X iL

Cómprelos en cómodos plazos en: ,

Eleciradoméstícos N U IT E Z

Plaza España, 11 Teléfono 193 REQUENA



XXII Resta de la Vendimia

1 9 d 9

Jl^AGOSTO
%fIWTERES TURISTICO
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María Dolores Giménez Mas

REINA CENTRAL

Julián García Sáez

PRESIDENTE CENTRAL

María Luisa Climent Navarro

REINA CENTRAL INFANTIL

Manuel Cánovas Leonart

PRESIDENTE CENTRAL INFANTIL



¿J\einas v C Jre.sicleiiies Jn¡(itililes ele (¿Á\irrio

ARRABAL: Mari Esther Giménez Medel. VILLA: M." del Consuelo

Señalada Latorre. PEÑAS: Cristina Lahiguera Sánchez.
PEÑAS: Ernesto Sánchez Pérez. VILLA: Juan F. Torres Tebar.

ARRABAL: Alberto López García.



vloniision. Jnfantil amo

Alicia López Martínez, M.® Doiorcrt (írao Sáiiciiez. M.® Befjoña ileriiáiidez l'tTcz.
Finíii Seiialacla Latnrre. Ana M." (iontrcras Pérez v Ktnilia \ iana Láreel.

Lnisito i'ardo (ionzález. Luis Pardo (ionzédez. Fernando García iranzo. jeséis Vicente

Lozano Sáez, Luis Manuel Andren Orfiz v Pedrilo Mira Martínez.



REINA BARRIO VILLA

Señorita Rosa María García García

Lonor Pamo

Srtas. Mercedes Garcia Huerta, Remedios Vlana Cárcel, María Haba Cuenca,

Marl-Jull Gualta Ferrer, María Victoria Pérez Muévalos y Tomasa Robles Rodríguez.



Comisión cJn [antil ^ arrio ^eñas

M.* IsalM'l Mnrtíiiez IN-ro/. M." Dohtros (iarcia (iiiim/.. Ilosalía Pérez Andrea,
Pilarín (uiinez Malla. Matilde l'ona (.ualda y Aiiftelita Serrano Giménez.

Kraiu'iacit .luvier Perez Mira, .\ntonio Saliiiaa Haha, Manolin Sánchez Sáez,
Nicolás (íarcía Mono/.. Mi<iuel (>ar«'ía Uro y Antonio l'.acodero .\larcon.



REINA BARRIO PENAS

Señorita María Dolores Gorbe Ruiz

m

'amas Jie iqJfpnoiE garrió ̂ eñas
Srtas Jtilla Gil Garr»is, fUjsaUa Ifarla del Pll^. Diez iTeJodor.

Enriqueta Maila,.<^^$eeig/»tiga«lía'CebFfao/iy#||kidez a Isabel Alcalde Gaseó.



eoniision c/nfaJnj^antil garrió 5^ppa tai

tr^_^;Sp»

.MatiI{lt'iNa\arro (González. Mari Tere /.alioocro Sáiidu-z, María Amparo Zarco Más.
María .losó (íonzález Solaz. Mari Cíaniien Sáncliez iliihio v Mari Tere Salinas Felipe.

Francisco Henavent (íarcía, Luis Sierra Armero. Félix i\avarro (íonzález,

Luis Antonio FiTez Juan, Luis Siínchez Fxp('tsito y Raúl .Sáez Ortiz.



REINA BARRIO ARRABAL

Señorita M" de la Concepción Giménez Gómez

5^amas cíe c^onor garrió "^rrataí
Srtas. Victoria Mateo Murciano. M.* del Carmen Borja Borja. Amparo Cámara Vlllanueva,

Pilar Ortlz Montés. M.* Dolorea Erans Albert y Fell Nuévalos Martínez.



REINA Y DAMAS DE HONOR DE CHERA

Al centro REINA; Srta. M.* ASUNCION VELA RUBIO.

DAMAS: Srtas. Leonor Montesinos Pía, Maribel Ballester Garda, Amparo Lacruz Cervera,

M.° Amparo Garda Lacruz, Angellta Vanacloig Ferrándiz,

M.' Pepa Martínez Payá, Pilarín Garda GIsbert y Purin Martín Jorge.



I

.

REINA;

Srta. GUADALUPE ATIENZA CARCEL.

DAMAS: Srtas. M.® Dolores López Ochando y M.® Pilar Cárcel Fernández.

EJ.av.- v:

íípSifi
ítses

REINA:

Srta. MABI-CARMEN LUJAN PEDRON.

DAMAS: Srtas. Josefa Domingo Ochando y Fina-Mari Domingo Fernández.



REINA:

Srta. MARIA ROSA RAMOS MARTINEZ.

DAMAS: Srtas. Teodora García Cantos y María Luz Martínez Pérez.

REINA:

Srta. ISABEL MONTEAGUDO RODRIGUEZ.

DAMAS: Srtas. Isabel Ferrer Ramos y María Jesús Viana Sáez.



REINA:

Srta. CARMEN ARGUDO ATIENZA.

DAMAS: Srtas. M." Teresa Giménez Olivares y Emilia Argudo Atlenza.

REINA

Srta. JULIETA LOZANO MARTINEZ

DAMAS: Srtas. Carmen Ruiz Sáez y M.* Dolores Gómez Rodríguez



mSSÉá

La Comisión Central de la

XXII Fiesta de la Vendimia

y las Comisiones de los

tres Barrios representa

tivos de nuestra Ciudad,

-Arrabal, Peñas y Villa-,

que con su tesón y esfuerzo

denodado hacen posible la

continuidad de nuestra

Fiesta más representativa

en el presente año 1969.



COMISION CENTRAL

Presidente

Vicepresidente 1.°

2."

Seci'etario

Tesorero

Delegado Espectáculos

»  Propaganda

JULIAN GARUIA SAEZ

ANTONIO FONS PEREZ

FRANCISCO HUERTA CARCIA

JOSE LUIS MAS CIL

JULIO LOPEZ SEVILLA

SALVADOR CAÑIZARES MARIN

VICENTE ARCILES PEREZ

BARRIO ARRABAL

Presidente

Francisco Muñoz Abad

Vicepresidente
Francisco Ochando Atienza

Secretario

Rafael Muñoz García
Tesorero

Nicolás Gabaldón Gabaldón
Comisionados

José Luis Juan Abad
Ricardo Muñoz García

Rafael Palomares Lavarías
Antonio Andújar Sáez
Julián Arroyo Gorbe
Juan Jesús Sáez Ruiz
Angel Zahonero Martínez
Antonio García Gómez
Francisco Ubeda Fuanbuena
Julio Tolosa Hernández
Fernando Montes Zahonero

Miguel Martí Gómez

Presidente

Fernando López Martínez

Vicepresidente

Antonio Hernández Navarro

Secretario

Antonio Zahonero Martínez

Tesorero

Manuel Arcís Navalón

BARRIO PEÑAS

Presidente

Manuel Sánchez García

Vicepresidente
Basilio Fernández Salinas

Secretario

Antonio Serrano Gabaldón

T esorero

Emilio García Lahiguera
Comisionados

Enrique Serrano Gabaldón
Fernando Lahiguera Sánchez
Basilio Salinas Ruiz

Esteban Navarro Sierra

Angel García Carrión
Tomás Sabater García

César Roda Martínez

Leandro Risueño Fajardo
Nicolás Bastidas Roda

Leopoldo Alcaide Gaseó

BARRIO VILLA

Comisionados

Rafael Gómez Sánchez

Pedro Arribas González

Félix Martínez Zomeño

Salvador Roda Sauz

Atítonio Cuéllar López
Juan Salinas Atienza
Faustino García López
Nicolás Piqueras Navarro
Antonio Villanueva Argilés
José García Ruiz
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Monumento alegórico de la XXII Fiesta de la Vendimia.

Autor: LUIS RUIZ.



publicidad de ia época

todo un señor coche que cum¡k lo que promete

Promete los resultados de un motor

de 956 cm.' (el del RENAULT 8) que ya
es una famosa realidad. Promete el

confort proporcionado por una
suspensión independiente por barras de

torsión, que ya es una garantía. Promete
una segundad, un lujo y un acabado
que Vd. puede comprobar hoy mismo
UN SEÑOR COCHE OUE CUMPLE
TODO LO QUE PROMETE

CONOZCALO EN

AGENCIA OFICIAL RENAULT

ASIA P-fí
n

Carr. N. III Km. 283 - Teléfono, 806 R E Q U E N A



publicidad de la época

NUEVOS PRECIOS

MODELO PRECIO (Ííí —  7"

K-16Ü 6.950pts L . ® 1
K-18Ü 7.450,. : í

K-20Ü 7.95Üp.s
|i

K-21DE 8.950p,s i
K-230 10.450pp.
K-25Ü 11.450p. 1
K-270 11.950p,J

:  alaSISBS&s' c

INCLUIDOS IMPUtSTOS

es igual de barato...
..y además,es KELVINATOR

si no ha pensado en ..no tardará

CENTRAL DEL CONSTRUCTOR
R E Q U E N A

Servicio Técnico propio a domicilio

COMODOS PLAZOS



IMPRENTA

ROTULACION

IMPRESION DIGITAL

San Agustín, 42 - bajo • 4B340 REQUEMA [Valencia]
Tel. y Fax 36 230 OS 33 • maParteestudiG.e.telefonica.net



HELADOS

CONCESIONARIO OFICIAL

MOPESAL
Polígono Industrial "EL ROMERAL", Paro. D-16 • 46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono 96 230 28 64

AUMENTACIÓN

IIimmII

•Embutidos Caseros

•Vinos de la Comarca

•Pan de Pueblo

Ctra. de Utiel, 3
Tel. 96 230 10 56
46357 EL PONTÓN
Requena (Valencia)

M-A MADRID

-♦—A UTIEL

^.1.

M
C:arfvtera Uticl. lO • Teléf. 96 '^^0 42 12
463^7 1 I- I (')N Roqueña (Valencia)

VENTA DE VINOS PROPIOS Y
DE LA COMARCA

www.bodegafuso.com
m  REQUENA

N-3 A VALENCIA-

R lo 1 ói M AG R O^—^

-tV

AUMENTACIÓN T
TAOTIEIANA"

L

/ N-330 COFRENTES ■

ABIERTO
SÁBADOSY
DOMINGOS



ELOY PEREZ, S.L.
MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN

AZULEJOS
PAVIMENTOS

GRANITOS

TELEFONOS:

967 47 71 82 - 967 47 71 26

02215 ALBOREA (Albacete)



tu socio pana negocios
en nuevas tecnologías

youn IT pantnen

acceso a incennec inalambr-ico pana hosceiería

sistema wineless

segunídad

servicios de programación web

comunicaciones multimedia (voz-IP vicjeo confer

y
;ncia]

network-sec, c/almirante cadarso 21, 46005 valencia; c/peréz galdós 6, requena
telf. 963746145 fax. 963162687; www.network-sec.com

NETUORK

PROMUEVE:

PROMOCION DE VIVIENDAS

EDffiaOCOIÓN
Grupo de Empresas

CONSTRUYE:JOSVI, S.L. REQUENA

VIVIENDAS DE

1 ̂ OAL.ÍDAD

• VIVIENDAS DE I, 2 y 3 DORMITORIOS f

• ÁTICOS

• VIVIENDAS EN PLANTA BAJA

• PLAZAS DE GARAJE

• TRASTEROS

INFORMACIÓN Y VENTA

DELEGACIÓN REQUENA: C/. Pérez Galdós, 6 - Tel. 96 230 18 00
CENTRAL VALENCIA: C/. Andrés Mancebo, 36-B ■ Tel. 96 337 58 13

iDuirn

E. m m n □ □ n



AJAVeSIMARRO ALCAZAR
CORREDOR DE SEGUROS

mrmmcEm:AM.mms&mmsmmú

Asociado a
correduría

C/Perez Galdos,6. 46340 REQUENA (Valencia) Tel.96230I3I6. Fax.962304827. E-mail: simarro@acscv.nei.

QUAUTY mayorista
INSURANCH

B IIO K I- R S

É?
KHü247íÍT)l

ASOCIACION

CORKEDOKES

DE SEGUROS

Tanatorio

y Funeraria de
Requena S.L.

Tanatorio de Requena es miembro
del Grupo FUREVA, la empresa con
mayor número de tanatorios en la
provincia de Valencia.

Nuestro objetivo es la mejora conti
nua de nuestro trabajo con el fin de
proporcionar a nuestros clientes el
servicio más próximo y humano.

Nuestra empresa gestiona también
todos los trámites necesarios para la
obtención de pensiones de viudedad,
horfandad, ayudas sociales, etc.

Tanatorio d^^tíucnn

96 230 13 16
servicio 24 h.

d Pérez Galdós, 4

46340 REQUENA

Más de 100 años al servicio de Requena
y su comarca.
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Vereda Real
C/. Vereda Real, 2
REQUENA

Tel. 96 230 36 56

y 651 813 411
veredareal@wanadoo.es

bodegas veredareal. com

VENTA DE VINOS EN TIENDAS

ESPECIALIZADAS Y

EN LA PROPIA BODEGA



comisión

csntral
f» irSV

Que el tiempo pasa es una evidencia ineludible que nadie puede discutir y
a la vez difícil de explicar; se hace por tanto más grato y placentero hablar de
las vivencias que conlleva el paso del tiempo y de las obras realizadas que van
quedando atrás.

Como Presidente de la Comisión Central de la 57 Fiesta de la Vendimia
quisiera hacer un repaso a los ocho meses y pico de andadura que a su vez sirva
de acompañamiento al reportaje fotográfico que ilustra este artículo.

Quienes no conocen nuestra Fiesta desde dentro y se limitan a observarla
desde su aspecto más lúdico jamás podrán imaginar la inmensa cantidad de
gestiones que hacemos sus organizadores hasta llegar a ofrecer esa imagen
externa de carácter festivo que, en definitiva, es la que todos esperan de nosotros.
Ahí está la gran diferencia: el reconocimiento y la valoración de "lo que se ve"
y "lo que no se ve".

LO QUE SE VE: es el fin de nuestras actuaciones, la meta a conseguir; es
nuestro compromiso con Requena y sus gentes intentando siempre alcanzar el
máximo lucimiento y perfección de los actos organizados, contribuyendo así al
engrandecimiento de nuestra Fiesta. Lamentablemente las cosas no siempre
resultan tal y como uno las ha pensado de antemano, por lo cual pedimos a la
población su benevolencia con nuestros errores.

Hasta la fecha hemos organizado multitud de actos públicos entre los que
cabe destacar la Presentación de Invierno en el mes de noviembre del pasado
año, donde dimos a conocer a la población a todos los componentes de nuestra
Fiesta resaltando la figura de reinas, damas y comisionados. Posteriormente
organizamos la Recepción y Cabalgata de Reyes, los Carnavales 2004 y diversas

I.



Fiesta de la

Vendimia

r

fiestas para los niños. Colaboramos con la
Feria del Embutido en la venta de bocadillos

y la presencia de nuestras reinas y damas
durante los días de la feria. La colaboración

más reciente la hicimos con la Asociación

Cantares Viejos en la tradicional ronda de
"Los Mayos".

El último acto público del que quisiera
hacer una reseña especial es la presencia de
la Fiesta de la Vendimia, y por ende de la ciudad
de Requena, en la Ofrenda de Flores a la
Virgen de los Desamparados, a la que
acudimos de la mano de la comisión fallera

Cuba - Literato Azorín.Aprovecho estas líneas
para agradecer a dicha comisión su respaldo
e invitación ya que no fue tarea fócil podernos
incluir en su formación; a la vez confirmo
nuestro compromiso de invitarles a la Ofrenda
a nuestra patrona, la Virgen de los Dolores,
en la que estaremos encantados de acogerles.

Cumplen un papel importante también la
gran cantidad de bailes (amenizados con
orquestas y discotecas móviles) que hemos
organizado en la Sala Fiesta durante todo el
invierno y ya bien entrada la primavera,
fundamentalmente por dos motivos: el
primero, contribuir al esparcimiento y diversión
de la gente; y el segundo, recaudar una serie
de fondos para financiar nuestra Fiesta.

Los miembros de la Comisión Central

agradecemos la gran afluencia de gente que ha
asistido a todos los actos y les invitamos a disfrutar
de los que organicemos de ahora en adelante.

LO QUE NO SEVE: es lógico pensar, y así es,
que las cosas no salen solas porque si. Detrás de
cada acto existe una táctica y una coordinación
previamente establecida. Sería innumerable describir
en unas pocas líneas la enorme cantidad de reuniones.



encuentros, conversaciones y pactos que hemos mantenido hasta ahora, tanto entre los componentes de la
Comisión Central y los distintos Barrios, como con otras entidades y proveedores de materiales y servicios.
No es una tarea fácil ya que uno podrá ser experto en su trabajo o en sus aficiones, pero cuando sales fuera
de tu terreno y entras en otros como la contratación de orquestas,de pirotecnia,de loterías,de seguros,...
así como la elaboración de presupuestos, pagos, listados,... necesitas estar rodeado de gente que sepa asesorar
y hacer bien las cosas. A toda esa gente, tanto miembros de las distintas comisiones de la 57 Fiesta de la
Vendimia como otras personas externas que nos han ofrecido su generosa colaboración, quiero enviar mi más
sincero agradecimiento.

Ahora estamos trabajando única y exclusivamente en la organización de los actos propios de la Feria y
57 Fiesta de la Vendimia que recuerdo será del 18 al 29 de agosto.

Para terminar este artículo quisiera exponer cuáles son nuestras preocupaciones actuales de cara a la
Fiesta de la Vendimia, a cual más importante:

1. Financiación: la Fiesta cuesta mucho dinero y es lógico pensar que a más dinero, mejor Fiesta.
Buscamos del patrocinio de empresas y entidades para sufragar el mayor número de gastos posibles, así como
la colaboración de la ciudadanía en general; en breve pasaremos por las casas para recaudar la famosa "Cuota
de Vecino". De antemano: grac/os por vuestra aportación.

2. Comisiones infantiles: todavía quedan plazas vacantes dentro de estas comisiones en los distintos
barrios por lo que animo a los padres y a los niños a formar parte de ellas. Este es un problema que viene
de años atrás y que ya tratamos en la edición anterior de esta revista: no dejemos a la Fiesta sin niños.

3. Teatro Principal: ¿se imaginan una Fiesta de la Vendimia sin él?. Nosotros no.

Estas son nuestras inquietudes y un resumen del trabajo realizado hasta ahora por un grupo de personas
cuyo estímulo y aliento es trabajar por y para Requena y su Fiesta de la Vendimia.

Luis Roda Herrero, Presidente Central.
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Queridos amigos de Requena.

En nombre de la Comisión de Ausentes de la 57 Fiesta de la Vendimia,

aprovecho esta edición de primavera de nuestra querida revista "El Trullo" para

dar a conocer a todo amante de nuestra Fiesta, la andadura de esta comisión

a lo largo de estos meses, cargados de momentos intensos y a su vez inolvidables.

Todo comenzó en la anterior edición cuando una serie de personas decidimos

continuar con mucha ilusión esta "aventura", por tanto, aún no habíamos

terminado la 56 y estábamos trabajando en esta 57 edición, y, pronto, muy
pronto, completamos la lista, tanto de Coordinadores, como de Damas y
Comisionados, incluida Inmaculada, nuestra Reina.Asimismo, una pequeña parte
de la Comisión Infantil (que por desgracia sigue siendo PEQUEÑA), con Rocío
y David, su Reina y Presidente.

Previamente, el día I de noviembre, se celebró la primera de las fiestas que
ha organizado hasta ahora esta 57 edición, la "disco móvil de Halloween", la

cual, nadie quiso perdérsela debido a lo variopinto del disfraz.

Aunque uno de los días más emotivos, junto a la pedida de nuestras Reinas
y todas y cada una de las pedidas de Damas que se realizaron a lo largo del mes
de noviembre, ha sido sin duda el 29 del mismo, día de la Presentación de

Invierno, día de gala para la Fiesta de la Vendimia y para Requena.
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Llegó la Navidad, y nos encontramos con
un montón de actos, es decir, con un montón

de trabajo y de diversión. Celebramos la
Nochevieja en nuestro zaguán, anduvo por
allí Papa Noel y todas nuestras chicas se
disfrazaron de "moritas" transformando el

zaguán en un verdadero "harén" trasladado,
posteriormente, a la Avda. Arrabal para dar
color a la Cabalgata de Reyes.

Prácticamente sin descanso, celebramos

en honor a San Antón (y para comer buen
embutido y sardinas), su popular hoguera,
instalada en la Plaza del Requenense Ausente.

También colaboramos activamente

en la Feria del Embutido, y una semana
más tarde conseguimos reunir a toda
la realeza y personalidades del mundo
además de pasarlo "realmente" bien
celebrando la "Boda del Siglo" en
Carnavales, donde fueron casados
"Felipiño y Letiziña" (hasta un total de
4 veces en una tarde).

Y lo último, la colaboración de
nuestra Fiesta con la Falla Cuba-Literato

Azorín de Valencia, lo cual nos permitió
asistir a Reinas y Presidentes, mayores
e infantiles, a la Ofrenda de Flores en
honor a la Virgen de los Desamparados
que se celebró en Valencia los pasados
días 17 y 18 de marzo.

Además, cuando tengan este
ejemplar en sus manos, parte de esta
Comisión habrá "corrido la mona" en

un centro de turismo rural en Sinarcas.

Es difícil describir lo que ha hecho
esta Comisión a lo largo de estos meses,
sepan que hemos reído, llorado, hemos
bailado, comido chocolate, nos hemos
disfrazado... hemos vivido una serie de

momentos, como les dije, intensos e
inolvidables (además de vender
muchísima lotería, rifas, trullos,
bocadillos...).

Y para terminar, agradezco a todos
los Coordinadores su labor, pues sin su
ayuda y sin su apoyo, cada uno de los
actos y eventos que se realizan dentro
de esta Comisión de Fiestas, así como
todos los que faltan por ver la luz, no
hubiera sido posible llevarlos a buen
puerto, dado el nivel de compromiso y
esfuerzo que ello conlleva. Me veo en
la obligación de recalcar en "El Trullo"
esta labor, porque sin esta serie de
personas que complementan cada uno
de los "barrios" sería imposible realizar
nuestra querida Fiesta. Asimismo, a todo
componente que conforma esta
Comisión: Damas y Comisionados
Mayores e Infantiles, Reinas y Presidente
Infantil, además de padres, hermanos y



familiares por "padecer" en sus hogares
la ausencia de éstos en incontables

momentos a lo largo del año para beneficio
de la Fiesta y de Requena.

Quiero invitar desde aquí a todo aquel
que ame esta tierra y su Fiesta a colaborar
activamente en el desarrollo de la misma:

a colaborar en el aumento de las

Comisiones Infantiles, a colaborar
económicamente en el pago de la cuota
de vecino, a colaborar asistiendo a los
actos que organiza la propia Fiesta y
también a colaborar, divirtiéndose, en
todos los actos proyectados para agosto
en los días "grandes" de la misma.

El Presidente de la Comisión de Ausentes.

f
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C/. Concertista Gil Orozco, 32 • Tel. 96 230 20 16
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EL NUEVO TOYOTA AVENSiS

Descubra una nueva calidad de vida

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 277
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Fax 96 230 38 25

Móvil 615 48 58 76

46340 REQUENA (Valencia)



barrio
villa

Queridos amigos y ciudadanos de Requena.

Erase la historia de un pequeño gran barrio, el Barrio Villa, que por su antigüedad,
su solera y sus características, es para nosotros el más entrañable de todos.

Es por eso que su constitución como barrio se fraguó rápidamente desde septiembre
hasta hoy, sus comisiones, mayor e infantil han estado completas desde el principio y
también nuestros coordinadores y colaboradores, abnegados trabajadores y luchadores
que no se les ve, pero están ahí para lo que sea.

Y así comenzó nuestra andadura. La primera misión era buscar un zaguán; de todos
es sabido que ha sido un problema desde el principio, pero que al final se ha resuelto,
con dinero, mucho trabajo e imaginación hemos conseguido tener un buen zaguán.
Aprovecho estas líneas para dar, en nombre de todos, las gracias al dueño del local por
su inestimable colaboración.

El 18 de Octubre sería el comienzo del primer acto que daría paso a una serie de
acontecimientos que se nos aproximaban. La pedida de nuestra Reina, Aída González,
realizada en la Sala Fiesta, fue un acto muy emotivo que no olvidaremos nadie de los
allí presentes.

El 2 de Noviembre se hizo la pedida de la Reina Infantil, Lucía Pérez, que se celebró
en su casa y posteriormente dieron. Reina y Presidente, una merienda a toda su Comisión
en la Sala Fiesta (seguro que los peques tampoco lo olvidarán).

Desde ese momento no cesaron las reuniones, comidas y cenas de confraternidad,
el barrio ya había empezado a funcionar.

Ahora es el turno de las pedidas de nuestras queridas Damas, una detrás de otra
se fueron sucediendo, todas guapas y los Comisionados muy caballeros. Aprovechamos
las ocasiones para ir conociendo a los padres de ambos.

Y así llegó Halloween, nuestro primer baile. Mucha coordinación, ganas de trabajar
e ilusión por parte de todos, ya que era la novedad para la mayoría de nosotros. Como
la ocasión lo merecía, nos disfrazamos, los hombre de diablos y las mujeres de diablesas,
alguna bruja, dráculas y algún que otro hombre lobo. El salón de baile también se disfrazó.

calabazas, velas, lápida, coronas,
ataúdes, adornos florales y
golosinas de santo. Buena música,
buen ambiente y como colofón,
un susto a mitad de la noche:

tres disfrazados de Jason X
salieron con motosierras

encendidos (sin cadenas, claro),
la gente huía asustada, fue todo
una broma. ¡Cómo nos reímos!
Todos lo pasamos muy divertido.



Primer acontecimiento: La Presentación de Invierno,

mucha colaboración por parte de todos, la ocasión lo
merece, muchos ensayos, la Sala Fiesta tiene que brillar por
todos lados, luces de colores, las mejores luces son las
Damas, a cada cual la más guapa, y ellos muy apuestos, con
sus mejores trajes. Está todo perfecto y la Presentación
transcurre sin novedad. Un gran baile cerró la noche, ya
todas las Reinas, Damas y Comisionados estaban presentados
en sociedad.

Nos acercamos a la Navidad, hay muchas cosas que
preparar: reuniones, conversaciones, material, gente que
tiene que aportar su colaboración de una manera u otra.

t

Lo primero, el concurso de villancicos, nos
llevamos el segundo premio, fue una fiesta muy
divertida para los componentes de los barrios.
En la Sala Fiesta cenamos, cantamos y bailamos
lo que quisimos.

Más bailes, de empresa. Nochebuena,
Navidad, Nochevieja, este año parece que no
vamos a parar.

Y así llegamos al día más esperado por
todos los niños, el 5 de Enero, el Rey Baltasar
y sus tres pajes negros, junto a Melchor y
Gaspar, también con sus pajes, comienzan la
tarde visitando a los niños del Hospital y a los
ancianos del Asilo, todo muy emotivo. Después,
al Patio de Armas, a la recepción, para continuar
con la Cabalgata.

Nuestra Comisión Infantil vino, el 4 de

Enero a casa del Presidente Mayor a dejar las
cartas a los Reyes Magos, también trajeron
pieles de frutas y paja para los caballos, que
colocaron en grandes espuertas, con mucha
ilusión. Al siguiente día, después de la Cabalgata
volvieron a recoger sus regalos que les dejó
Baltasar como un pequeño adelanto, repartiendo
uno a uno los regalos.

La Comisión Mayor terminamos la noche
cenando juntos en el zaguán y bailando en el
Fiesta, por cierto, esta Navidad "nos ha tocado
la lote,fun,fun,fun".

Como en años anteriores, el Barrio Villa en

la 57 Fiesta de la Vendimia, también ha

colaborado con la Mayordomía de San Antonio
Abad, venta de la rifa, seguida de la tradicional
hoguera, cena para todos, patatas asadas,
petardos y juerga. Al día siguiente madrugamos,
se preparó una gran chocolatá para el Barrio,
Mayordomía, Banda de Música y todo el que
quiso venir. Al terminar comenzamos el
recorrido, con los bolsillos bien llenos de
petardos que la Mayordomía tuvo a bien
regalarnos, no nos faltaron.

Casa por casa, primero la Reina Central y
nuestra Reina, Damas mayores. Reina y
Presidente infantil con su Comisión, cada pareja
de niños llevaba su cesta llena de pan bendito,
también se recogió a componentes de la
Mayordomía y a todos los que quisieron salir
con tortas ofrecidas.

Anduvimos mucho, bueno, más que andar,
íbamos saltando debido a los cientos de
petardos que se explotaban. Después entramos
en la Iglesia del Salvador, se bendicen las tortas,
todos juntos vamos al zaguán, repartimos el
pan bendito y los que quisieron se quedaron
a comer. Después asistimos a la "pará".

Ya estamos en Febrero, llega la Feria del
Embutido, algunos le dicen a Feria de Invierno,
pues cada año es más grande y conocida. La
57 Fiesta de la Vendimia también participa y
colabora con una gran rifa, un puesto de venta
de bocadillos y bebidas, nuestras Damas con
sus trajes tradicionales ponen luz y color a un



ambiente inigualable, con las calles llenas de gente de
todos los lugares, atraídos por nuestros vinos, bollos,
ajoarriero, morteruelo, etc. y sobre todo por nuestro
ambiente de fiesta.

Por nuestra parte y al coincidir con el día de San
Valentín, se preparó una gran Cena-Baile de
Enamorados en colaboración con la Central. ¡Os
podéis imaginar cómo acabó la noche'

Los acontecimientos se suceden rápidamente, sólo
ha pasado una semana, no hay descanso ni tregua y
ya estamos inmersos en los Carnavales. Somos "Los
Moros de la Villa" y venimos a por todas, son muchas
las cosas que hay que preparar, trajes, letrillas, música,
todos participamos, grandes y pequeños, somos muchos
y nos tenemos que coordinar lo mejor posible, es
difícil que todo salga bien dado nuestro número de
componentes, pero nos da igual, el caso es que todos
salgamos y nos lo pasemos bien, sobre todo los niños.
Con muchos nervios salimos a cantar las letrillas, al
final todo ha quedado bien. Después en el desfile se
disipan los nervios y todos disfrutamos de los lindo.
También hubo baile de Carnavales con reparto de
premios.

Fiesta de la

Vendimia

El domingo por la mañana preparamos la fiesta
infantil en el patio del mercado, con chocolatá para
todos los asistentes, juegos para los niños, payasos,
etc., y el desfile de disfraces infantiles por la Avenida.
Al final, el Judas Colgado en la Plaza de España con
sus caramelos y regalos.

Por la noche se celebró el Entierro de la Sardina

con más premios.AI Barrio Villa nos dieron el premio
a "La Mejor Comparsa Desfilando", todos quedamos
contentos con nuestra participación.

Ahora recordamos los seis meses pasados y
pensamos en los meses que nos quedan, con una
gran ilusión puesta en la Verbena que celebraremos
el día 26 de Junio con la Orquesta EVASIÓN, que
como novedad y por primera vez se celebrará en el
Patio de Armas, con un toque medieval y varios actos
más que serán anunciados a todos vosotros a su
debido tiempo.

Y de esta manera es como ha transcurrido nuestra

andadura en el Barrio Villa en la 57 Fiesta de la

Vendimia, faltan más detalles, las cosas pequeñas,
pero igualmente importantes que te llenan de orgullo
y satisfacción.

También desde estas humildes páginas quiero dar
las gracias a todo nuestro Barrio, Reinas, Damas,
Comisionados, Coordinadores y colaboradores y a
todos los padres que nos han cedido a sus hijas e
hijos y que sin ellos no seria posible nuestra Fiestas,
la Fiesta de la Vendimia.

Un saludo: El Presidente del Barrio Villa.

■P
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barrio
p€ñ35

Un tercio de

Fiesta con
PeiM^'04

í2f^- "ft yá!¿s!feíiiill

Viva el barrio
de las PeñasI

Hola o todos: somos Mono y Javier,
reino y presidente del barrio Peños de lo
LVII Fiesta de la Vendimia y vamos
o relator nuestra aventuro desde el

nacimiento del barrio hasta hoy

Po-to-to

Que tío mas
lento, no me

puedo aguantarDonde me

he metido

Yo lo
cococen..

iQue guapo

es Lidiol ^ ¿Quién es el más revoltoso?

Somos Lidio y Guillermo y
queremos presentaros a nuestros

amigos de lo comisión infantil iPues tu

No os enfadéis, yo
sé oue se llama la1/11/03

2 Noche de Difuntos

3/0/03 Americonodas

La noche de Halloween, la primera
actividad lúdica del barrio. Estos

fueron los preparativos

y este fue el

resultado,

¡de miedo!

La primera reunión de todo el
barrio fue durante la pedida de

nuestra Reina María.



La presentación de invierno fue el primer acto oficial
donde conocimos a nuestra reina central. San Nicolás visitó nuestro zaguán en Navidad.

habéis

portado

regalos

f

IJ
Nos llevamos el premio al mejor villancico original

en una noche de conf raternidad y alegría.

y también lo hizo el Rey Gaspar,
¿será porque nos portamos bien?

Villancicos

iPRUEBA
venir

mejora

cA mi cuando

toco?

27/12/03

5/1/04

Somos las

samaritanas

del Barrio de

las Peñas y
acompañamos
o Saspor

poro quitarle
las penas

congelando

i

fotógrafo

5/I/Ü4

Colaborando con la Mayordomía de San Sebastián

cQuien me releva?

Dame

ayuna

18/1/04



24/1/04
24/1/04NORAS,

ÑORES... iQue nos los digan
a nosotros!

Esos son del

club de los

tragones

iVivan Lidia y Suillermo!

Que bien
habla...

¿los abrimos?

¿Cuando

hacemos la

próxima? Nos hemos

"jartao" de
comer

En la pedida de Lidia, nuestra Reina Infantil
todo salió a pedir de boca...

Esto mola

mazoEstán todos

locos
En Carnavales, el Barrio
Peños se hace notar.

¡Vivan Las Peñas!
¿Cuando

empezamos?

r»V! p E

21/2/04

21/2/04 y cuando yo diga
"Viva", vosotros

decís..

21/2/04

21/2/04

Denominación de Origen: BARRIO PEÑAS ¿Verdad que suena bien el Barrio de las Peñas?



CAVAS Y VINOS

Dominio de la Vega
S.L.

Ctna. Madrid-Valencia • SAN ANTDNIO CRequena]

Tel. 96 232 05 76

OIearva

FABRICA DE MUEBLES

EXPOSICIÓN Y VENTA
DE MUEBLES Y DECORACIÓN

Pol. Ind. "El Romeral" - Parcela A 16

Apdo. Correos 52
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 232 30 35 - Fax 96 232 31 29

E-mail; oleana@teleline.es

comercial @ mueblesoleana.com

Web: www.mueblesoleana.com



barrio
arrabal

Queridos Requenenses.

Gracias a esta oportunidad que nos brinda la revista El Trullo, nos dirigimos

a vosotros con el fin de agradeceros vuestra atención al leer estas líneas y

dejarnos mostrar paso a paso la vida del Barrio Arrabal de esta 57 edición

de la Fiesta de la Vendimia.

Nuestra andadura en la fiesta como miembros del Barrio Arrabal comenzó

a finales de septiembre cuando Eloy Morales fue nombrado como presidente
y a continuación nuestras damas y comisionados reafirmaron a éste su deseo

de ser componentes del Barrio Arrabal con nuestra primera reunión que
fue en el puente del Pilar.

Los primeros actos que realizamos dentro del Barrio fueron las pedidas
de las primeras damas de éste, y al finalizar éstas el día 25 de Octubre tuvo

lugar la pedida de la Reina del Barrio,Aroa Herrero.

Con nuestro Barrio ya consolidado y con unas enormes ganas de trabajar
nos propusimos encontrar pronto nuestro zaguán, tarea que resultó muy

costosa.Tras la búsqueda y captura del local, gracias a los padres de nuestro

I



Presidente Infantil, podemos disfrutar de
nuestro zaguán, situado en la calle
Constitución (frente ambulatorio), y al que
os invitamos a visitarlo.

El primer acto oficial de la 57 Fiesta de
la Vendimia, fue la presentación de todas

sus comisiones, presidentes y reinas y
presidente y reina centrales, que tuvo lugar
el día 29 de Noviembre, en la que toda
nuestra comisión disfrutó de una noche

mágica.

Tras mucha deliberación sobre

nuestro disfraz terrorífico decidimos

adoptar la personalidad de la niña

del exorcista para participar en la

tenebrosa Noche de Halloween.

En el mes de Diciembre, con

motivo de la festividad de San

Nicolás, nuestros comisionados

colaboraron con la Mayordomía,

participando en la despertá y

pasacalles, concluyendo el día con

la bendición de tortas.

Para comenzar el 2004 con buen

pie, tuvimos servicio en la Sala Fiesta

con motivo del Baile de Nochevieja.

Tras una larga noche de trabajo y

bailoteo disfrutamos todos juntos

de chocolate calentito.

En plenas vacaciones navideñas,

tuvimos el placer de representar a

la Corte de los Reyes Magos en la

Cabalgata realizada en su honor en

Requena.

Con motivo de la XI edición de

la Feria del Embutido, nuestras damas

se vistieron por primera vez de

Requenense y con toda su ilusión y

entusiasmo pasearon su gracia por

la Avenida de Arrabal, mientras

comisionados y coordinadores se

divertían vendiendo bocadillos en

nuestro stand.

Nuestro último servicio de baile,

la Disco móvil de marzo, fue

pospuesta al 3 de Abril como
consecuencia de los fatídicos hechos

del I l-M en Madrid.

Así, el Barrio Arrabal, ha estado

disfrutando día a día, noche a noche,

en armonía y compañerismo,

emprendiendo la alegre tarea de
conocernos unos a otros y

compartir el esfuerzo de representar

a nuestro Barrio en esta edición de

la Fiesta.



li Ü 3i
Fiesta de iü

Por último, nos gustaría invitaros a todos

aquellos actos que se realizarán a lo largo
de estos próximos meses, / muy en especial
a los que tendrán lugar durante los días de

la Fiesta.

Un saludo.

Barrio Arrabal.

NOTA IMPORTANTE:

Todos aquellos miembros de las

Comisiones que formaron parte de las
XXI y XXII ediciones de la Fiesta de la

Vendimia, rogamos se pongan én
contacto con los siguientes teléfonos,

para el Homenaje que se realizará
durante estas Fiesta, el día 26 de Agostp.
Teléfonos:

616 228 969 y

679 512 223

i

m

\
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(Valencia)
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San Agustín, 17 46340 REQUENA
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E-mail: requena@activaett.com
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San Antonio,
EL DESORIENTADO

Rafa Muñoz

Finalizando el siglo III nació en Egipto San
Antonio Abad y murió en el monte Colzim, muy
cerca del mar Rojo, el diecisiete de enero del año
trescientos cincuenta y seis.

Como ocurre con muchos santos de la época,
San Antonio procedía de familia adinerada y un
día, según cuenta su biógrafo San Atanasio, escuchó
una voz que le decía: «Si quieres ser perfecto vende
lo que tienes y dalo a los pobres.»

Bueno era el santo para dejar pasar tan rico
mensaje. San Antón lo cumplió al pie de la letra,
vendió todas las tierras y casas, que eran bastantes,
dejó cuatro perras para que su hermana pudiera
vivir y el resto lo dio a los necesitados. Estaba
dispuesto a todo por ayudar a los pobres.

En aquellos tiempos, para llegar a ser santo,
había que empezar por ahí, soltando lastre para
beneficiar a los que estaban a dos velas, no como
ahora que para que no nos señalen damos unos
pocos euros a cambio de un recibo y así poder
desgravarnos en la declaración de la renta.Así no
vale, esa costumbre es uno de los motivos por lo
que ahora hay tanta sequía de almas benditas.

A lo que iba. Cuando se pulió la herencia con
los pobres se dedicó a cuidar animales y a hacer
cestos y escobas, que vendía a muy buen precio
y el dinero que sacaba lo daba a los necesitados
como era su costumbre. Así todos los días,

trabajando el mimbre y la palma, pero como lo
daba todo, hasta las casas, y no guardaba nada para
él, llegó a tal estado de penuria que se tuvo que
ir dormir a las puertas de un cementerio para
poder estar, según decía él, «más cerca de la vida
eterna y perder el miedo a la muerte.» Digo yo
que por mucho sueño que tengas, ¿no hay otro
sitio mejor?

Lo llaman "Abad", que quiere decir "padre". Era
tan bondadoso que todos lo querían o le ponían
buena cara, los pobres porque les iba muy bien
con él y los ricos por no hacerse de señalar y que

no les pidiera mucho.Tanto amor y respeto sentían
por San Antonio que cuando murió lo hicieron su
patrón los tejedores de cestos (lógico), los
fabricantes de pinceles (propio también), de los
cementerios (obligado, es el único que ha ido
voluntario a dormir en semejante posada), de los
carniceros... ¡y de los animales domésticos! En esto
último no sé como se apañará el pobre San Antón
cuando se le amparen, en el mismo instante, el
carnicero y el gorrino. En fin, él lo sabrá, para eso
es santo.

Todos sabemos que Diocleciano disfrutaba
dando caña a los cristianos, pero no pudo con San
Antonio que, como había pasado tanto, estaba
acostumbrado a sufrir y cuando le apretaba los
tornillos el emperador se largaba al desierto a
pensar y orar hasta que se enfriaba el jaleo, para
regresar hecho una peladilla porque, aunque hubiera
comido poco y estuviera muy delgado, siempre
volvía con buen color. Eso y jugar a las cuatro
esquinas con los soldados le jorobaba bastante al
emperador que, con cualquier excusa, seguía
buscándole las cosquillas al santo que arreaba para
el desierto en cuanto veía al mandamás mosqueado.
Tanto aprendió en sus temporadas de soledad que
fue él quien inventó la vida monacal. Por eso dicen
que es el padre del monaquismo y según el
Diccionario de la Lengua Española, quiere decir:
«Profesión de monje». Mira por donde, es una
solución para el paro, empresa que cierre que
mande a los empleados a un monasterio.

Tantas buenaventuras no pasaron desapercibidas
a los requenenses del siglo XV. En el año 1408 los
gremios de ganaderos, colmeneros y artesanos,
fundaron la hermandad de San Antonio Abad y
desde entonces se cuelgan en todas las gorrineras
de la comarca, en algunas carnicerías y en muchos
talleres, una estampa del santo.

Fue en 1690, año arriba, año abajo. Una epidemia
diezmó cuadras y cacheras por lo que unos
profesionales se quedaron limpios y otros



relucientes, motivo por lo que empezó la
gresca entre amigos y decidieron separarse
porque no podían estar juntos ni para rezar
al patrón. Unos tiraron para la parroquia
de San Nicolás, otros para la del Salvador
y otros ni se menearon. Para poder
distinguirse entre ellos, como si fueran
bandos rivales, empezaron a llamarse,
sacando pecho y con algo de retintín, que
eran de San Antonio Abad de los pobres o
de los ricos.

Las cosas como son, pero eso no se le
hace a un santo que dio todo, riqueza y
trabajo, por los demás. Está visto, no se
puede ser bueno.

A San Antonio Abad, que es bien querido
en nuestro pueblo, no le han salido las cosas
como él deseaba, pues cuando se presentó
a las elecciones para ser patrono de
Requena, las que ganó San Nicolás, nuestros
antepasados tuvieron que pensar: «¿Cómo
va a proteger al pueblo si en su casa le han
de salir dos bandos y no los podrá
gobernar?» Ya lo veían venir, por eso lleva
seis siglos en la oposición.

No están los tiempos para hacer
desprecio a los santos, hay demasiada
necesidad y sobra competencia entre ellos,
sólo en nuestro pueblo tenemos a San
Nicolás que se ha hecho con el poder
democráticamente, San Sebastián que se
menea mucho y está prosperando en su
barrio, San Blas, retirado de las

aglomeraciones, pero sin dejar de atender
a los suyos y San Julián, con un milagro y
una casa muy bien orientada, pequeña, pero
aseada, y sin bichos que cuidar, se ha hecho
con la primera tenencia de patronazgo. Eso
es lo que hay.

Actualmente, mientras da de comer a

los animales, San Antón reza y medita, está
triste y desorientado, no sabe qué hacer,
tiene a los suyos divididos por cuestiones
de ricos y pobres, le ha tenido que suceder
a él el santo que oyó una voz divina que le
dijo: «Si quieres ser perfecto vende lo que
tienes y dalo a los pobres». La verdad es
que suena bien, pero en este caso sus
devotos, todos ricos, habrán pensado:
«¡Tararí!»

San Antonio: ¡Aquí hace falta un milagro!

J

\
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DOS GRANDES EXPOSICIONES A SU SERVICIO

EXPOSICIÓN MODERNO EXPOSICIÓN CLÁSICO
Colón, 4 General Pereiro, 36
Tel. 96 230 02 43 Tel. 96 230 22 36

REQUEMy^

SUS TIENDAS DE CONFIANZA

MESON

del VINO
RESTAURANTE

i
^ r 11M t o

(c amara

PUCA DE BRONCE

AL MERITO Tl'RISTlCO

PLATO DE ORO

AUCASTRONOMU

UNE

ACREDITADO POR ENAC

LUIS A. Y GUADALUPE C.B.

Avda. Arrabal, 11
Tel. 96 2300001 - Fax 96 2302427

REQUENA



TIPLANO
Í/IAJES 21

San Agustín, 26 ■ Bajo
46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 19 67
Fax 96 230 54 66

ORTODONCIA EXCLUSIVA
Niños y Adultos

★  'cP

• Presupuestos Cerrados
• Correctores transparentes
• Abierto Sábados mañano

P. Martínez Asúnsolo



GEnERñL DE

DESGUACES

V GRÚAS, S.L.

Ctra. Madrid-Valencia, A-lil, Km. 294,7
Apartado de Correos, 50
Fax: 96 232 06 09

46340 REQUENA (Valencia)

Tels. Grúas:

689 59 75 41

649 88 84 94

Tels. Desguace:
96 230 23 70

96 230 27 89

servicios y carreteras

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C/. Juan Piqueras, 6 • Tel. 962 305 039
/II. 655 843 240 • 46340 Requena (Valencia)



Avenida de Arrabal, 22 Bajo
Teléfonos: 96 230 42 53 y 96 230 43 14 • Fax: 96 230 43 14

46340 F^EQUENA (Valencia)
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lAL H

OFICINA PRINCIPAL:

Avda. Arrebol, 22 • 46340 REQUENA (Valencia)
Tels. 96 23017 21 -902 101 761

Fax 96 230 43 14

e-mail: delavia¡@arrakis.es
web: www.delaviaies.com

SUCURSAL UTIEL:

Son Fernando, 9 • 46300 UTIEL (Valencia)
Tel. 96 217 34 96 • Fox 96 21724 55

e-mail: delautiel@avanfours.es

SUCURSAL CASAS IBÁÑEZ:
Son Jorge, 20 • 02200 CASAS IBÁÑEZ (Albacete)

Tel. 967 46 70 20 • Fox 967 46 70 19

e-mail: delacasasi@avantours.es



C/. Norberto Piñango, 14 - bajo
Teléf. 96 230 05 15

Fax 96 230 62 02

46340 REQUENA
(Valencia)

ROTULOS
R6QU€Nñ

^csá é^ntiíjua .^^atcía l\uiinos

ROTULACION DE VEHICULOS

VALLAS PUBLICITARIAS

PANCARTAS

C/. Caracuesta, 5 Tel. y Fax 96 230 40 35
46340 REQUENA (Valencia) Móvil 646 60 20 32
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La 57 Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena,

convoca entre todos los poetas y escritores de lengua

hispana, un CERTAMEN LITERARIO, que se ajustará

a las siguientes bases:

1  -TEMA: El tema será:"REQUENA, DONDE LA

VENDIMIA ES FIESTA".

2 - TRABAJOS:Todos los trabajos que concurran

a este Certamen deberán ser inéditos y se

presentarán por duplicado, escritos a ordenador, a

doble espacio y por una sola cara. Deberán ir sin

firma, bajo un lema, y se acompañará un sobre cerrado
que contenga el nombre, dirección y teléfono de su
autor/a.

3 - PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se
presentarán por correo a: Secretaría de la 57 Fiesta

de la Vendimia de Requena,Apartado de Correos n°
I  I, oficina de Requena, siendo el final del plazo de
admisión de los mismos el día 23 de Julio de 2004.

4 - FORMA Y EXTENSIÓN: Los trabajos serán
poemas de metro libre y con una extensión superior

a 50 versos.

5 - JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable,
elegirá los mejores trabajos y comunicará con la
debida antelación a sus autores el fallo del Certamen,

y al objeto de su presentación personal en la entrega
de premios que tendrá lugar en el Acto de
Proclamación de la Reina Central de la 57 Fiesta de

la Vendimia.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de
declarar desierto alguno o todos los premios, si

valorase la calidad de los trabajos como no

merecedora de los mismos. Igualmente, en caso

de inasistencia del autor/a de los trabajos

premiados al acto de entrega de los premios,
salvo causa justificada, el premio podría ser

declarado desierto.

6 - PREMIO FLOR NATURAL: El premio de
Honor y Cortesía será otorgado al autor/a del

mejor trabajo. Este premio, donado por la
Fundación Ciudad de Requena, estará dotado

con 750 Euros.

7 - PREMIOS EXTRAORDINARIOS: Premio al

segundo mejor trabajo, donado por Caja Campo,
dotado con 250 Euros.

Premio al tercer mejor trabajo, donado por la
Biblioteca Pública Municipal de Requena, dotado

con 120 Euros.

8 - Los trabajos premiados quedarán en poder

de la Fiesta de la Vendimia, quien se reserva el
derecho de su publicación. Los no premiados

serán devueltos a sus respectivos autores, si así

lo solicitan, en el plazo de los tres meses después

de la celebración del Certamen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Mayo de
2004

V° B° El Presidente

Luis Roda Herrero

El Secretario

Alfonso Herrero Torres
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Precios especiales para Requena y su comarca
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Ctra. N-lli, Km. 283
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CERTAMEN

ELOR

N ATU RAL

INEANTL
La 57 Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena,
con el fin de exaltar sus tradicionales Fiestas

Vendimiales, y para desarrollar en los jóvenes su

amor y conocimiento de dichas Fiestas, convoca un

CERTAMEN LITERARIO INFANTIL que se ajustará
a las siguientes bases;

1  -TEMA: El tema será: "LOS NIÑOS Y SU FIESTA

DE LA VENDIMIA".

2 - PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este
Certamen todos los escolares de edad comprendida

entre los 9 y los 14 años.

3 -Todos los trabajos que concurran a este Certamen

deberán ser inéditosy se presentarán por duplicado,

escritos a ordenador, a doble espacio y por una sola

cara. Deberán ir sin firma, bajo un lema, y se

acompañará un sobre cerrado que contenga el

nombre, dirección y teléfono de su autor/a.

4 - PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se
presentarán por correo a: Secretaría de la 57 Fiesta

de la Vendimia de Requena,Apartado de Correos n°

1 1, oficina de Requena, siendo el final del plazo de

admisión de los mismos el día 23 de Julio de 2004.

5 - FORMA Y EXTENSIÓN: Los trabajos serán
poemas de metro libre y con una extensión superior

a 40 versos.

6 - JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable,

elegirá los mejores trabajos y comunicará con la

debida antelación a sus autores el fallo del Certamen,

y al objeto de su presentación personal en la entrega

de premios que tendrá lugar en el Acto de

Proclamación de la Reina Central Infantil de la 57

Fiesta de la Vendimia.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de
declarar desierto alguno o todos los premios, si
valorase la calidad de los trabajos como no
merecedora de los mismos. Igualmente, en caso
de inasistencia del autor/a de los trabajos
premiados al acto de entrega de los premios,
salvo causa justificada, el premio podría ser
declarado desierto.

7 - PREMIO FLOR NATURAL: El premio de
Honor y Cortesía será otorgado al autor/a del
mejor trabajo. Este premio, donado por la
Fundación Ciudad de Requena, estará dotado
con 275 Euros.

8 - PREMIOS EXTRAORDINARIOS: Premio al

segundo mejor trabajo, donado por Caja Campo,
dotado con 150 Euros.

Premio al tercer mejor trabajo, donado por la
Biblioteca Pública Municipal de Requena, dotado
con 50 Euros.

9 - Los trabajos premiados quedarán en poder
de la Fiesta de la Vendimia, quien se reserva el

derecho de su publicación. Los no premiados
serán devueltos a sus respectivos autores, si así

10 solicitan, en el plazo de los tres meses después
de la celebración del Certamen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Mayo de
2004

V° B° El Presidente

Luis Roda Herrero

El Secretario

Alfonso Herrero Torres



CONCURSO LITERARIO

DE LATERCERA EDAD

La 57 Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, convoca un CERTAMEN LITERARIO

para la Tercera Edad, que se ajustará a las siguientes bases:

1 -TEMA: El tema será:"REQUENA, SUS ABUELOS Y LA FIESTA".

2 - PARTICIPACIÓN: Podrán tomar parte en este Certamen todos los escritores en
lengua hispana, mayores de 65 años que así lo deseen.

3 - PLAZA DE ADMISIÓN: El plazo de admisión de trabajos finalizará el 23 de Julio de
2004.

4 - PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Todos los trabajos deberán ser inéditos, y se
presentarán por duplicado, escritos a máquina u ordenador a doble espacio y por una
sola cara. Deberán ir sin firma, bajo un lema, y acompañados de un sobre cerrado que
contenga el nombre, dirección y teléfono de su autor/a.

Los trabajos se enviarán por correo, al Apartado número I I de Requena. En el exterior
del sobre deberá figurar: Concurso Literario de la Tercera Edad de la 57 Fiesta de la
Vendimia.

Los trabajos deberán ser poemas de metro libre, con una extensión superior a 50
versos.

6 - JURADO: Un jurado, compuesto por personas requenenses de reconocido prestigio
en letras, elegirá los mejores trabajos, y comunicará con la debida antelación a sus
autores el fallo del Certamen, al objeto de su presentación personal en el acto de
entrega de premios.

El fallo del Jurado será inapelable.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio, si
valorase la calidad de los trabajos presentados como no merecedora del mismo.

Igualmente, en caso de inasistencia del autor/a del trabajo premiado al acto de
entrega de premios, salvo causa justificada, el premio podría ser declarado desierto.

6 - PREMIO: Se establece un único premio dotado con lote de libros y placa,
donado por la Fundación "Ciudad de Requena". La entrega del premio tendrá
lugar durante el Homenaje a la Tercera Edad, que se celebrará durante los días
de la Fiesta de la Vendimia.

El trabajo premiado, quedará en poder de la Fiesta de la Vendimia, la cual se
reserva el derecho de su publicación. Los no premiados, serán devueltos a sus
respectivos autores, si así lo solicitan, en el plazo de los tres meses siguientes
a la celebración del Certamen.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino, Mayo de 2004.

,ia

V° 8° El Presidente

Luis Roda Herrero

El Secretario

Alfonso Herrero Torres



9¿Lo tienes todo bajo control;
¿Tienes la seguridad de que tu casa está bien protegida?

¿Tu seguro de automóvil cubre todo lo que necesitas?

¿Está el futuro de tu familia garantizado ante cualquier

imprevisto que te pueda ocurrir?

Nosotros sí.
Porque contamos con un estilo propio de hacer las cosas.

Pensamos en tí, para que puedas tenerlo todo bajo control.

Para que puedas dormir tranquilo.

ZurichAuto

Las mejores claves
para tu protección y la de

tu automóvil.

Zurich Hogar

Las mejores ideas
para garantizar la seguridad

de tu hogar.

Zurich Accidentes

Las mejores soluciones
y servicios para tenerlo

todo previsto.

Estas son algunas de las soluciones que te ofrecemos para tenerlo todo bajo control.

Protege tus bienes y garantiza tu futuro y el de los tuyos.

Conecta con nosotros. Avanzaremos juntos.

Ortolá - Garzarán S.L.

C/ Collado n°1, bajo
Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena
E-mail: ortola.requena@medlacion.zurichspain.com

O
ZURICH



En CaiaCampo cada cliente ...es
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Por eso nos gusta escucharte,

conocer tus ilusiones y buscar soluciones personales para ti.
En esta era de clonaciones,

hipercentros, comida rápida y grandes

bancos donde los clientes son sólo

números, CajaCampo sigue creyendo

que cada persona es única. Por eso nos

gusta escucharte, conocer tus ilusiones

y buscar soluciones personales para ti.

No todos los bancos son iguales...

EN REQUENA;
-Avda. Arrabal, 1
-Avda. de la Estación, 1
-Avda. Constitución, 50

O CaiaCampo
Somos como tú

arte estudio
SB 230 OB 33




